
Notas Explicativas de las Actividades Agroindustriales

1422 -Extracción de sal

En esta clase se incluye la extracción, molienda y cribado de sal, Producción de sal mediante 
evaporación al sol de agua de mar, salmuera de lago y otras salmueras naturales. 

Exclusiones:

• La  elaboración  de  sal  comprada  se  incluye  en  la  clase  2429  (Fabricación  de  otros 
productos químicos n.c.p.). 

• La producción de agua potable mediante evaporación al sol de agua de mar, salmuera de 
las  otras  salmueras  naturales  se  incluye  en  la  clase  4100  (Captación,  depuración  y 
distribución de agua). 

1511-Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 

• En esta clase se incluyen la  explotación de mataderos;  las actividades de matanza,  la 
preparación y conservación de carne de vaca, cerdo, oveja, cabra, caballo, aves de corral, 
conejo, especies de caza y otros animales, incluso ballenas faenadas en tierra y a bordo de 
barcos especialmente equipados para dicha labor. 

• Producción  de  carnes,  incluso  de  carne  de  aves  de  corral,  frescas,  refrigeradas  y 
congeladas. 

• Preparación y conservación de carne y de productos cárnicos mediante procesos tales 
como desecación, ahumado, saladura, inmersión en salmuera y enlatado. Se incluye la 
producción de embutidos. 

• Extracción y refinación de manteca de cerdo y otras grasas comestibles de origen animal. 
• Producción de harinas y sémolas de carne y de despojos de carne. 
• Las actividades de matanza incluyen la producción de cueros y pieles sin curtir y otros 

subproductos  conexos,  tales  como  lana  de  matadero,  plumas  y  plumones,  dientes  y 
huesos. 

Exclusión:

La elaboración de sopas que contienen carne se incluye en la clase 1549 (Elaboración de otros 
productos alimenticios n.c.p.). 

1512-Elaboración y conservación de pescado y de productos de pescado 

• En esta clase se incluye la conservación de pescado y de productos de pescado mediante 
procesos  como  desecación,  ahumado,  saladura,  inmersión  en  salmuera  y  enlatado. 
Producción de pescado cocido. 

• Producción  de  filetes  y  huevas  de  pescado,  incluso  caviar  y  sucedáneos  del  caviar, 
frescos, refrigerados o congelados.  Producción de pescado congelado, incluso pescado 
trozado, picado o molido como harina para consumo humano. 

• Producción de pescado fermentado, pasta de pescado y pelotillas de pescado. 



• Producción de harina de pescado para consumo humano y para alimento de animales. 
• Conservación  de  crustáceos  y  moluscos  mediante  congelación  y  otros  medios,  como 

desecación, ahumado, saladura, inmersión en salmuera, cocción en salsas e inmersión en 
vinagre.  Producción  de  harinas  y  otras  sustancias  solubles  de  pescado,  crustáceos  y 
moluscos y de otros animales acuáticos no aptas para consumo humano. 

• En esta  clase  se  incluyen  las  actividades  de  elaboración  y  conservación  de  pescado, 
crustáceos y moluscos realizadas en buques factoría. 

Exclusión:

• La pesca y elaboración en los propios buques  pesqueros de sus  capturas de peces se 
incluye en la clase 0500 (pesca, explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas; 
actividades de servicios relacionadas con la pesca). 

• La elaboración de carne y otros productos de ballena en tierra firme y a bordo de buques 
especiales se incluye en la clase 1511 ( Producción, procesamiento y conservación de 
carne y de productos cárnicos ). 

• La producción de aceites y grasas a partir de materias marinas se incluye en la clase 1514 
( Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal ). 

• La elaboración  de  sopas  que  contienen  pescado,  crustáceos  o  moluscos,  así  como la 
producción de extractos de pescado, se incluye en la clase 1549 ( Elaboración de otros 
productos alimenticios n.c.p. ). 

1513-Procesamiento y conservación de frutas, legumbres y hortalizas 

• Esta  clase  abarca  la  elaboración  de  alimentos  compuestos  principalmente  de  frutas, 
legumbres u hortalizas. 

• Conservación mediante congelación de frutas, legumbres y hortalizas, cocidas o sin cocer, 
incluso preparación y conservación de jugos de frutas y hortalizas. 

• Conservación por otros medios, tales como desecación o inmersión en aceite o vinagre. 
• Procesamiento de patatas. 
• Elaboración de sémolas preparadas de legumbres y hortalizas. 
• Elaboración de harina y sémola de patata. 
• Conservación  de  frutas,  hortalizas  y  legumbres  mediante  envase  en  recipientes 

herméticos. 
• Elaboración de compotas, mermeladas y jaleas. 

Exclusión:

La elaboración de harina y sémola de leguminosas secas se incluye en la clase 1531 (Elaboración 
de productos de molinería). 

1514-Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 

• En esta clase se incluye la elaboración de aceites y grasas a partir de sustancias animales y 
vegetales, excepto la extracción y refinación de grasa de cerdo y otras grasas comestibles 



de origen animal. Extracción de aceite de pescado y de hígado de pescado. Producción de 
aceites vegetales, incluso aceites extraídos de nueces y aceitunas. 

• Preparación de tortas y sémolas,  y  de otros productos residuales de la  producción de 
aceite, como por ejemplo óleo estearina. 

• Producción de harina y sémola sin descargar de semillas, nueces y almendras oleaginosas. 
• Producción  de  aceites  parcialmente  hidrogenados;  producción  de  margarina  y  otros 

aceites de mesa y grasas para cocinar. 
• Producción de aceite de semilla de algodón, incluso borra de algodón como subproducto. 

Exclusiones:

• La extracción y refinación de manteca de cerdo y otras grasas comestibles  de origen 
animal se incluye en la clase 1511 (Producción, procesamiento y conservación de carne y 
productos cárnicos). 

• La molienda de maíz húmedo se incluye en la clase 1532 (Elaboración de almidones y 
productos derivados del almidón). La producción de aceite de maíz también se incluye en 
la clase 1532. 

• El tratamiento de aceites y grasas mediante procesos químicos se incluye en la clase 2429 
(Fabricación de otros productos químicos n.c.p.) 

1520-Elaboración de productos lácteos 

• Esta  clase  incluye  la  elaboración  de  leche:  clasificación,  filtración,  inspección  y 
refrigeración de crema y de leche entera, fresca y líquida; separación de la crema de la 
leche;  pasterización,  homogenización,  pectorización  y  maternización  de  la  leche; 
congelación  y  batido  de  la  crema;  concentración,  fermentación  y  “cultivo”  de  leche; 
envase de leche y de crema en botellas y en recipientes de cartón; producción de leche y 
de crema en forma sólida, a saber, en bloques, polvo y gránulos. 

• Producción de mantequilla natural y de mantequilla desecada, resolidificada o convertida 
en mantequilla rancia. 

• Producción de mantequilla de leche de búfala (ghee). 
• Producción de queso y cuajada: fresco, curado, de pasta dura o fundido. Producción de 

suero: fresco, concentrado o desecado. 
• Producción de helados y otros productos comestibles similares, con crema o chocolate o 

sin ellos. 
• Producción de caseína y lactosa. 

Exclusión:

La producción de leche cruda se incluye en la clase 0121 (Cría de ganado vacuno y de ovejas, 
cabras, caballos, asnos, mulas y burdéganos; cría de ganado lechero). 

1531-Elaboración de productos de molinería 



• En  esta  clase  se  incluye  la  molienda  de  cereales,  como  harina,  semolina,  sémola  y 
gránulos de trigo, centeno, avena, maíz y otros cereales. 

• Molienda  de  arroz:  arroz  descascarillado,  molido,  pulido,  blanqueado,  semicocido  o 
convertido. Producción de harina de arroz. 

• Molienda  de  legumbres:  harina  y  sémola  de  leguminosas  desecadas,  de  raíces  y 
tubérculos, y de nueces comestibles. 

• Elaboración de alimentos para el desayuno mediante el tostado o la insuflación de granos 
de cereales o mediante el maceramiento, perlado, hojaldrado y pulimento de granos. 

• Elaboración  de  harina  y  de  masa  mezclada  y  preparada  para  la  fabricación  de  pan, 
pasteles, bizcochos, pan queques, etc. 

Exclusiones: 

• La elaboración de harina y sémola de patata se incluye en la clase 1513 (Elaboración y 
conservación de frutas, legumbres y hortalizas). 

• La molienda de maíz húmedo se incluye en la clase 1532 (Elaboración de almidones y 
productos derivados del almidón). 

1532-Elaboración de almidones y productos derivados del almidón 

• Esta clase abarca la elaboración de almidones: almidones de maíz, arroz y otros granos, 
de patata, de yuca (mandioca) y de otras materias vegetales. 

• Molienda de maíz húmedo. 
• Elaboración de glucosa, jarabe de glucosa, maltosa e inulina. 
• Se incluye la elaboración de gluten. 
• Elaboración de tapioca y de sucedáneos de la tapioca preparados a partir del almidón. 
• Producción de aceite de maíz. 

Exclusiones:

• La elaboración de harina y sémola de patata se incluye en la clase 1513 (Elaboración y 
conservación de frutas, legumbres y hortalizas). 

• La elaboración de azúcar de leche (lactosa) se incluye en la clase 1520 (Elaboración de 
productos lácteos). 

• La elaboración de caña de azúcar en ingenios azucareros y la producción de sacarosa en 
refinerías se incluyen en la clase 1542 (Elaboración de azúcar). 

• La elaboración de miel artificial y caramelo se incluye en la clase 1549 (Elaboración de 
otros productos alimenticios n.c.p.). 

1533-Elaboración de piensos preparados 

• Esta  clase  incluye  la  producción  de  alimentos  preparados  para  animales  domésticos: 
alimentos compuestos de mezclas de varios ingredientes o de ingredientes envasados o 
tratados especialmente para que sean un alimento adecuado para perros, gatos, aves y 
otros animales domésticos. 



• Elaboración  de  alimentos  preparados  principalmente  para  animales  de  granja,  incluso 
mezclas  preliminares,  alimentos  concentrados,  forraje  edulcorado  y  alimentos 
suplementarios. 

Exclusiones:

La producción de harina de pescado para su uso como alimento para animales se incluye en la 
clase 1512 (Elaboración y conservación de pescado y de productos de pescado). 
Las actividades que dan por resultado la producción de subproductos que sirven de alimento para 
animales sin necesidad de tratamiento o elaboración posterior se clasifican junto con las de las 
industrias en que esos subproductos tienen su origen; por ejemplo, la producción de tortas de 
semilla de maíz se incluye en la clase 1514 (Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y 
animal) y la de residuos de molinería en la clase 1531 (Elaboración de productos de molinería). 

1541-Elaboración de productos de panadería 

• En esta clase se incluye la elaboración de productos de panaderías, frescos, congelados o 
secos: pan y bollos frescos; otros tipos de pan. Pasteles, tortas, pasteles de frutas, tartas y 
otros confites. Bizcochos y otros productos “secos” de panadería. 

• Esta clase incluye también la elaboración de tortillas y tamales. 

Exclusiones: 

• La fabricación de masa mezclada y preparada se incluye en la clase 1531 (Elaboración de 
productos de molinería). 

• La fabricación de productos farináceos secos, frescos o cocidos del tipo conocido como 
pastas  se  incluye  en  la  clase  1544  (Elaboración  de  macarrones,  fideos,  alcuzcuz  y 
productos farináceos similares). 

1542-Fabricación de azúcar 

En esta clase se incluye la producción de azúcar de caña y de remolacha: azúcar de caña en bruto, 
azúcar refinada de caña y de remolacha, jarabes de azúcar de remolacha y de caña, otros azúcares 
y jarabes de azúcar (azúcar de arce, azúcar invertido, azúcar de palma). Producción de melazas. 

Exclusiones:

• La fabricación de glucosa y otros azúcares a partir de almidones se incluye en la clase 
1532 (Elaboración de almidones y productos derivados del almidón). 

• Integración de la recolección de savia y de la producción del jarabe de arce en las granjas 
se incluye en la clase 0112 (Cultivo de hortalizas y legumbres, especialidades hortícola y 
productos de vivero). 

1543-Elaboración de cacao, y de productos de confitería 

• Esta clase abarca la elaboración del cacao en forma de pasta, polvo y bloques. 



• Elaboración de manteca, grasa y aceite de cacao. 
• Elaboración de chocolate y otros productos preparados con chocolate. 
• Elaboración de productos de confitería, tales como dulces cocidos, caramelos, pastillas de 

cachú, turrón, confites blandos y chocolate blanco. Elaboración de goma de mascar. 
• Conservación en azúcar de frutas, nueces, cortezas de frutas y otras partes de plantas. 

Exclusiones:

• La  producción  de  sacarosa  sólida  y  sacarosa  líquida  se  incluye  en  la  clase  1542 
(Fabricación de azúcar). 

• El  tostado  de  nueces  se  incluye  en  la  clase  1549  (Elaboración  de  otros  productos 
alimenticios n.c.p.). 

1544-Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos 

• Esta  clase  incluye  la  elaboración  de  productos  farináceos  sin  cocer:  espaguetis, 
macarrones, fideos y otros productos de pasta para preparar lasaña, canelones, ravioles, 
etc. Elaboración de alcuzcuz. 

• Elaboración de pastas rellenas, cocidas o sin cocer. Elaboración de otros productos de 
pasta cocidos. Elaboración de productos de pasta conservados en recipientes herméticos o 
por congelación. 

Exclusión:

La elaboración de sopas que contienen pasta, en particular de sopas deshidratadas y en polvo, se 
incluye en la clase 1549 (Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.). 

1549-Elaboración de otros productos alimenticios, n.c.p. 

• Esta clase incluye el tostado, la molienda, el descafeinado y el envase de café. 
• Elaboración de sucedáneos de café que contienen café. 
• Elaboración de extractos, esencias de concentrados de café y preparados en base de dicho 

producto. Tostado de achicoria y elaboración de otros sucedáneos del café torrado y de 
sus esencias, extractos y concentrados. 

• Elaboración de extractos, esencias y concentrados de té y yerba mate, o preparados a base 
de dichos extractos, esencias y concentrados, o basándose en té y hierba mate. 

• Producción de huevos enteros en estado líquido, en polvo o congelados, claras de huevo, 
yemas de huevo, huevos reconstituidos y huevos en conserva. 

• Producción  de  alimentos  para  lactantes  y  para  inválidos  con  ingredientes 
homogeneizados, incluso extractos de carne, pescado, frutas, hortalizas, leche y malta. 

• Tostado de nueces y elaboración de alimentos y pastas basándose en nueces. 
• Elaboración de miel artificial y caramelo. 
• Elaboración de sopas en estado líquido, sólido y en polvo, incluso sopas congeladas y en 

tabletas. 
• Elaboración de sopas que contienen carne, pescado, crustáceos, moluscos o pasta. 



• Elaboración de especies, salsas y condimentos, incluso mostaza y harina de mostaza. 
• Elaboración de vinagres, levadura y otros productos alimenticios no clasificados en otra 

parte, incluso extractos y jugos de carne, pescado, crustáceos y moluscos. 
• Elaboración de pizzas frescas y congeladas, carnes congeladas preparados, comidas de 

aves, guisados enlatados y comidas preparadas. 

Exclusiones:

• El cultivo de especies se incluye en la clase 0113 (Cultivo de frutas, nueces, plantas cuyas 
hojas o frutas se utilizan para preparar bebidas, y especias). 

• Las actividades de fábricas de té relacionadas con las de plantaciones de té se incluyen 
también en la clase 0113. 

• Comidas congeladas de pescado preparadas incluyendo pescado y chip se incluyen en la 
clase 1512 (Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado). 

• Elaboración de inulina se incluye en la clase 1532 (Elaboración de almidones y productos 
derivados del almidón). 

1551-Destilación,  rectificación  y  mezcla  de  bebidas  alcohólicas;  producción  de  alcohol 
etílico a partir de sustancias fermentadas 

• En esta  clase  se  incluye  la  elaboración  de  bebidas  alcohólicas  destiladas,  tales  como 
whisky,  coñac,  ginebra,  “mezclas”,  cordiales,  licores  y  otras  bebidas  alcohólicas  que 
contienen alcohol etílico destilado. 

• Elaboración de preparados alcohólicos compuestos del tipo utilizado para confeccionar 
bebidas. 

• Producción de alcohol etílico utilizando métodos basados en la fermentación de sustancias 
vegetales y la destilación de los licores resultantes. 

• Producción de aguardientes neutros. 

Exclusiones:

• La elaboración de vinos de uva fresca, incluso vinos reforzados como los de marsala y 
jerez, se incluye en la clase 1552 (Elaboración de vinos). La elaboración de otras bebidas 
alcohólicas fermentadas pero no destiladas, como sidra, perada y aguamiel, se incluye en 
la clase 1552. 

• La elaboración de bebidas malteadas se incluye en la clase 1553. 
• El embotellado y etiquetado de bebidas alcohólicas destiladas se incluye en la clase 5122 

(Venta al  por mayor de alimentos, bebidas y tabaco), si  se realizan como parte de la 
compra y venta al por mayor, y en la clase 7495 (Actividades de envase y empaque), si se 
realizan a cambio de una retribución o por contrato. 

• Elaboración del alcohol etílico desnaturalizado se incluye en la clase 2411 (Fabricación 
de sustancias químicas básicas, excepto abonos compuestos de nitrógeno). 

1552-Elaboración de vinos 



• Esta clase abarca la elaboración de vinos, incluso vinos espumantes y aderezados, con 
uvas no producidas por la misma unidad. Se incluye la elaboración de vinos reforzados, 
tales como los de marsala y jerez. 

• Elaboración de otras bebidas alcohólicas fermentadas pero no destiladas, como perada, 
sidra, aguamiel y sake. 

Exclusiones:

• La elaboración de vinos llevada a cabo en el mismo lugar de cultivo de las uvas se incluye 
en la clase 0113 (Cultivo de frutas, nueces, plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas, y especias). 

• La elaboración de bebidas malteadas se incluye en la clase 1553. 
• El embotellado y etiquetado de vinos se incluye en la clase 5122 (Venta al por mayor de 

alimentos, bebidas y tabaco), si se realizan como parte de la compra y venta al por mayor, 
y en la clase 7495 (Actividades de envase y empaque), si se realizan a cambio de una 
retribución o por contrato. 

1553-Elaboración de bebidas malteadas y de malta 

En esta clase se incluye la elaboración de bebidas malteadas, como las cervezas corriente, pálida, 
negra y fuerte. 
Elaboración de malta. 

Exclusiones:

• La elaboración de levaduras se incluye en la clase 1549 ( Elaboración de otros productos 
alimenticios n.c.p. ). 

• El embotellado y etiquetado de bebidas malteadas se incluye en la clase 5122 (Venta al 
por mayor de alimentos, bebidas y tabaco), si se realizan como parte de la compra y venta 
al por mayor, y en la clase 7495 (Actividades de envase y empaque), si se realizan a 
cambio de una retribución o por contrato. 

1554-Elaboración de bebidas no alcohólicas, embotellado de aguas minerales 

• En  esta  clase  se  abarca  la  elaboración  de  las  bebidas  no  alcohólicas  conocidas 
generalmente con el nombre de bebidas refrescantes. 

• Elaboración de bebidas aderezadas con jugos de frutas, jarabes y otras sustancias. 
• Producción, es decir, embotellado en la fuente, de aguas minerales y de manantial. 

Exclusión:

El embotellado y etiquetado de agua ordinaria (agua de grifo) se incluye en la clase 5122 (Venta 
al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco), si se realizan como parte de la compra y venta al 
por mayor, y en la clase 7495 (Actividades de envase y empaque), si se realizan a cambio de una 
retribución o por contrato. 



1600- Elaboración de productos de tabaco 

• En  esta  clase  se  incluye  la  elaboración  de  tabaco,  tales  como  cigarrillos,  cigarros, 
picadura, tabaco para mascar y rapé. 

• Elaboración de tabaco “homogeneizado” y tabaco “reconstituido. 

Exclusión: 

El cultivo de tabaco y la elaboración preliminar de las hojas de tabaco se incluyen en la clase 
0111 (Cultivo de cereales y otros cultivos n.c.p.) 

1711-Preparación e hilatura de fibras textiles; tejedura de productos textiles 

• En esta clase se incluyen las operaciones de preparación de fibras textiles, tales como 
devanado  y  lavado  de  la  seda;  desengrase,  carbonización  y  teñido  del  vellón;  otras 
operaciones de preparación, incluso cardado y peinado de esas fibras y de las de yute, 
sisal, lino, ramio, cáñamo de Manila, coco y otras fibra vegetales o animales, así como de 
todos los tipos de fibras textiles manufacturadas. 

• Los subproductos, incluso desperdicios como la grasa de la lana, también se consideran 
productos. 

• Cuando es resultado de un proceso de fabricación integrado, en esta clase se incluye la 
producción  de  fibras  a  partir  e  hilachas.  Hilatura,  fabricación  e  hilados  e  hilos  para 
tejedura y costura, para venta al por menor y al por mayor, y para procesamiento ulterior. 
Estos  hilados  e  hilos  pueden  estar  constituidos  por  distintos  tipos  de  material  textil, 
incluso  mezclas.  También  se  incluye  la  fabricación  de  hilados  de  papel.  Tejedura, 
fabricación de tejidos anchos de todos los materiales mencionados anteriormente, incluso 
sus mezclas. También se incluyen los tejidos de fibra de vidrio y la fabricación de fibras 
especiales, como tejidos aterciopelados y de felpilla, tejidos de rizo para toallas, gasa, etc. 

• Cuando forman parte de los procesos antes mencionados, se incluyen las operaciones de 
acabado, tales como blanqueo, teñido, calandrado, perchado, encogimiento y estampado. 

Exclusiones:

• Las operaciones de preparación realizadas en combinación con actividades agrícolas o 
ganaderas se incluyen en la clase apropiada de la división 01 ó 02 (Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura), según la actividad principal. 

• El enriamiento de plantas que dan fibras textiles, como el yute, el lino y el bonote, se 
incluye en la clase 0111 (Cultivo de cereales y otros cultivos n.c.p.). 

• El desmotado de algodón se incluye en la clase 0140 (Actividades de servicios, agrícolas 
y ganaderos, excepto las actividades veterinarias). 

• El acabado de productos textiles de la clase 1711 por unidades que no fabrican ese tipo de 
productos se incluye en la clase 1712 ( Acabado de productos textiles ). 

• La fabricación de productos textiles para cubrimiento de pisos se incluye en la clase 1722 
(Fabricación de tapices y alfombras. 

• La fabricación de tejidos estrechos y de tejidos especiales se incluye en la clase 1729 
(Fabricación de otros productos textiles n.c.p.). 



• La fabricación de tejidos de punto y ganchillo se incluye en la clase 1730 (Fabricación de 
tejidos y artículos de punto y ganchillo). 

• La fabricación de fibras de vidrio se incluye en la clase 2610 (Fabricación de vidrio y 
productos de vidrio). 

• La hilatura  de  hilados  de  asbesto  se  incluye  en  la  clase  2699  (Fabricación  de  otros 
productos minerales no metálicos n.c.p.). 

• La producción, como actividad separada, de fibras a partir de hilachas se incluye en la 
clase 3720 (Reciclamiento des desperdicios y desechos no metálicos). 

1712-Acabados de productos textiles 

En esta clase se incluye el acabado, mediante procesos tales como blanqueo, teñido, calandrado, 
perchado, encogimiento y estampado, de textiles de la clase 1711 no producidos en la misma 
unidad. No se distingue entre las actividades de este tipo realizadas por contrato o a cambio de 
una retribución,  o mediante  la compra de los materiales y la  venta  ulterior de los productos 
acabados. 

Exclusiones: 

• El  acabado  de  textiles  productos  en  la  misma  unidad  se  incluye  en  la  clase  1711 
(Preparación e hilatura de fibras textiles; tejedura de productos textiles),  la clase 1729 
(Fabricación de otros productos textiles n.c.p.) o la clase 1730 (Fabricación de tejidos y 
artículos de punto y ganchillo), según corresponda. 

• La fabricación de tejidos de punto impregnados, bañados, recubiertos y laminados con 
caucho se incluye  en  la  clase  2519 (Fabricación  de otros  productos  de caucho)  si  el 
caucho es el principal constituyente. 

1911-Curtido y adobo de cueros 

En  esta  clase  se  incluye  la  producción  de  cueros  curtidos  y  adobados  (curtidos  vegetales, 
minerales y químicos). También se incluye la fabricación de cueros gamuzados y apergaminados, 
charol y cueros metalizados, así como cueros regenerados, a saber, planchas, hojas y tiras que 
contienen cuero o fibras de cuero. 

Exclusiones:

• La producción de pieles y cueros sin curtir como parte de las actividades de los mataderos 
se incluye en la clase 1511 (Producción, elaboración y conservación de carne y productos 
cárnicos). 

• La fabricación de prendas de vestir de cuero se incluye en la clase 1810 (Fabricación de 
prendas de vestir, excepto prendas de piel). El curtido y adobo de pieles finas y cueros sin 
depilar se incluye en la clase 1820 (Adobo y teñido de pieles; fabricación de artículos de 
piel). 

2010-Aserradero y acepilladura de madera 



• En esta clase se incluye el funcionamiento de aserraderos talleres de acepilladura, sean o 
no móviles, en bosques y otros lugares. 

• Aserrado  de  madera  en  bruto  constituida  por  troncos  y  trozas  y  aserrado  de  trozas 
escuadradas y costeras para producir maderos. Acepilladura y aserrado, en combinación o 
por separado, para producir troncos y maderos desbastados, y piezas o cortes corrientes. 

• Tableado, descortezado y desmenuzamiento de troncos. 
• También  se  incluyen  la  impregnación  y  el  tratamiento  químico  de  la  madera  con 

preservativos y otras sustancias. 
• Fabricación  de  lana  de  madera,  harina  de  madera  y  partículas  de  madera,  cuando 

consisten en una actividad primaria. 
• Fabricación de tabletas para la ensambladura de pisos de madera, incluso pisos de parqué. 
• Fabricación de traviesas de madera (durmientes) para vías férreas. 

Exclusiones: 

• La extracción y producción de madera en bruto (descortezada y simplemente escuadrada) 
se incluye en la clase 0200 (Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios 
conexas). 

• La fabricación de hojas de madera para enchapado suficientemente delgadas para producir 
madera contrachapada, tableros y paneles se incluye en la clase 2021 (Fabricación de 
hojas  de  madera  para  enchapado,  fabricación  de  tableros  contrachapados,  tableros 
laminados, tableros de partículas y otos tableros y paneles). 

• La fabricación de tejas, ripias, boceles y artículos similares de madera se incluye en la 
clase 2022 (Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones). 

3610-Fabricación de muebles 

• En esta clase se incluye la fabricación de muebles de todo tipo (muebles para viviendas, 
oficinas,  hoteles,  restaurantes  e  instituciones;  artefactos,  somieres  y  colchones),  de 
cualquier material (madera, mimbre, bambú, metales comunes, vidrio, cuero, plásticos, 
etc.,  excepto  piedra,  hormigón  y  cerámica),  para  cualquier  lugar  (vivienda,  hoteles, 
teatros,  oficinas,  iglesias,  restaurantes,  hospitales,  barcos,  aviones,  automóviles,  etc., 
excepto muebles para equipo científico, médico y de laboratorio) y para cocinar y comer, 
sentarse y dormir, almacenar (incluso archivadores) y exhibir, trabajar y descansar. 

• También se incluye la fabricación de diferentes tipos de colchones: colchones con muelles 
y colchones rellenos o provistos de algún material de sustentación; colchones de caucho 
celular y de plástico, sin forro. 

• Fabricación de armarios para máquinas de coser, televisores y stereos. 

Exclusiones: 

• La fabricación de muebles de cerámica, hormigón y piedra se incluye en las clases 2691 
(Fabricación  de  productos  de  cerámica  no  refractaria  para  uso  no  estructural),  2695 
(Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso) y 2696 (Corte, tallado y acabado 
de la piedra), respectivamente. 



• La fabricación de lámparas y accesorios para iluminación se incluye en la clase 3150 
(Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación). 

• La fabricación de muebles para medicina, cirugía, odontología y veterinaria se incluye en 
la clase 3311 (Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos).


